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En Ia ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 11:00 am. del dÍa
jueves 22 de noviembre de 2018, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad,
el Decano de la Facultad Dr. Róger Alberto Cabrera Paredes como preéidente de este
Consejo y los miembros, el Dr. José Jara Martel, el Mag. Thamer López Macedo, el
representante de los estudiantes Bruno Patricio Navarro Lecca y la secretaria de este
Consejo Lic. Sirja Anany Peixoto Rodríguez. En este acto poidisposición del señor
Decano se llamó lista a los miembros del consejo con la finalldad de validar el quórum
de ley por lo que de los siete miembros hábiles, al no haber sido elegido el
representante de los egresados y al no haberse presentado el Abog. Néstor Armando
Fernández Hernández se encontraban cinco, se inicia la sesión de óonsejo para tratar
la siguiente agenda:

- Aprobación de siete (08) expedientes administrativos para optar por el
Grado Académico de Bachiller en Derecho

- AprobaciÓn de seis (06) expedientes administrativos para título profesionaf
de abogado

- Otrcjs acuerdos que sean necesarios tomar.

Estación de Lectura del actF anterior

Seguidamente, el presidente del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas Dr. RógerAlberto Cabrera Paredes, propuso al Consejo de Facultaá la lectura
de la última acta de sesión ordinaria del día miércoles 31 del mes de octubre de 201g,
con la finalidad de someterla a la aprobación del Consejo, llegando al siguiente
acuerdo:

ACUERDO Nro. 029-18: APROBAR poR UNAN|M|DAD, et Acta det consejo
ordinario de Facultad del día miércoles 31 de octubre de 20.1g.

Estación de Despacho:

Al término ce esta lectura el Presidente del Consejo solicitó se revisara el despacho
que ingresÓ a la reunión del Consejo de Facultad durante el mes de noviembre. La
secretaria del consejo indicó que ingresaron para su revisión y aprobación ocho (0g)
expedientes administrativos para optar por el grado de bachiller.

El Presidente del Cgnsejo del Consejo de Facultad, solicitó se revisara los ocho (0g)
expedientes administrativos para optar por el Grado Académico de Bachiller en
Derecho de los ex alumnos:

- Vásquez Valcarcel Marlene lsabel
- Lco Zevallos Delia Rocío Del Carmen
- lViera Hoyos lnmer
- Mendoza Morey Claudia patricia
- Barboza RodrÍguez Julie patricia
- Iloto de la Cruz Janeth Miliam

"1 - Carbcneli pezo paulo César

) i\¡liranda Ojanama Larry

/
- ) ' Después de i-et'isar los expedientes y al no encontrar observaciones en los mismos se

tomó el sig .:nre acuerdo
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ACUERDO Nro. 030-18: APROBAR por unanimldad los ocho (08) expedientes
administrativos para optar por Grado Académico de Bachiller en Derecho de los ex
alumnos:

- Vásquez Valcarcel Marlene lsabel
- Loo Zevallos Delia Rocío Del Carmen
- Mera Hoyos lnmer
- Mendoza Morey Claudia Patricia
- Barboza Rodríguez Julie Patricia
- Soto de la Cruz Janeth Miliam
- Carbonell Pezo Paulo César
- Miranda Ojanama Larry

y remitirlos al siguiente Consejo Dírectivo para que sea este Consejo quien emita el
respectivo Grado Académico.

Luego de este acuerdo, el Presidente del Jurado solicitó se revisara los seis (06)
expedientes administrativos para Título Profesional de Abogado que ingresaron para
ser revisados por el Consejo de Facultad. Estos fueron:

- Pereira Pinedo Fiorella
- Apagüeño Vargas Mayra Delina
- Carrión Jurado Frank Josue
- Vigil Cardozo Nick Arlan
- Sanchez Paredes Rodrigo
- Diaz Zumaeta Rocio del Pilar

Luego de revisar los seis (06) expedientes administrativos para optar por el Título
Profesional de Abogado y al no encontrar ninguna observación a los mismos, el
Presidente del este Consejo tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 031-18: APROBAR por unanimidad los seis (06) expedientes
administrativos para Título Profesional de Abogado de los siguientes bachilleres:

- Pereira Pinedo Fiorella
- Apagüeño Vargas Mayra Delina
- Carrión Jurado Frank Josue
- Vigil Cardozo Nick Arlan
- Sanchez Paredes Rodrigo
- Diaz Zumaeta Rocio del Pilar

y remitirlos al siguiente Consejo Directivo para que sea este Consejo quien emita el
respectivo 'Iítulo Profesional de Abogado.

Luego de enritir este acuerdo, el Dr. José Jara Martel, miembro de este Consejo, pidió
Ia palabra con relació.n a problemas con los estudiantes causados por dos docentes,
Mag.Víctor Raúl Hospinal Huayhua, quien durante este ciclo 2018-ll se estuvo
comporlandr¡ de forma poco razonable con sus estudiante de segundo ciclo de la
asignatura Derecho Constitucional General, quienes expresaron una queja ante el
Defensor Universitario. Al respecto el Dr. Cabrera, Presidente del Consejo de
Facultad, diio que se le había notificado al docente, indicándole que cambiara su
actitud con relación a los estudiantes de este ciclo. El doctor Jara manifestó su
disconformidad indicando, que su conducta como docente no era la apropiada, y no
era la pt'imera vez que se comportaba de esta manera, ya se ha evaluado los
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antecedentes del docente, la documentación, quejas de estudiantes y padres de
- familia quienes manifiestan su preocupación por todo lo que ocurre en su curso
i:; Derecho Constitucional General, por lo demás, el docente no cumple con entregarr' syllabus y su asistencia a clases es mínima; dijo además que lo'que estábamos

consiguiendo era alejar a los estudiantes del programa académico de Derecho y pese
a las constantes recomendaciones del Decano de la Facultad y del Conséio de
Facultad, el docente sigue manifestando una conducta reiterada que genera malestar
y perjudica el prestigio de la Facultad y la Universidad por lo tanto se acordó lo
siguiente:

ACUERDO N.ro. 032-18: APROBAR, por unanimidad, que para el siguiente ciclo 201g-
l, no se le otorgue curso alguno en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas al
Docente Mgr" Víctor Raúl Hospinal Huayhua.

Luegu se revisÓ el caso del docente Mgr. Luís Panduro Reyes, quien en este ciclo
2018-li, ha tenido algunos malos entendidos con sus estudiantes y debido a estag$aclcn fue qurejado por una estudiante. El doctor Róger Cabrera Decano de la
Ffculiad ha solicitado mediante cafia descargo del docente ante esta queja y también
1o ha convocado para tratar en forma verbal estos hechos y solicitarle me.¡orar su
desenvolvimiento como docente ante sus alumnos. El Decano, manifestó que el
doc¿,,:; c§r irLriivo y está en proceso de acomodo. Ante esta situación el Consejo de
Facu,rao ai:*ri,) lo siguiente:

Aci :r,js_L¿t¿._83!:l_8: APROBAR, por unanimidad que para el ciclo 2o1g-1, el Mgr.
Luír, , ;iidi,il [icyes dicte cursos para el primer ciclo de preferencia las asignaturas deCor :;ciÓ r ,' Derechos Humanos y en otras Facultades distintas a Dereóho, de no
exi:.: ...i'r.¡ii ,;:iJ;1ñtes para tal cátedra.

Al t..,,,rjno,:;tl cste acuerdo los miembros del Consejo siguiendo con el tema docente,
toca, ,r lo :;"' c+dldo en este ciclo con el Mgr. Alexander Rioja Bermudez, a quien en
Con"io Airierior se le advirtió que cualquier actividad que implique desembolsoec( rr¡, .-:'--'DBría contar con la autorización previa del Consejo de Facultad. Por loquu i,jriió ei siguiente acuerdo:

AC- ..,,.''* r-;r*" ü34-'tB: REITERAR, mediante documento, al Mgr. Alexander Rioja
Ber; .lez, qui; cuaiquier actividad académica que desee realizar y que impliqúe
des'-,,ii)is,) i,,:,riói-nico debe ser autorizado por el Consejo de Faóultad, para su
plO- ..;riC;..

Al . , '- '..i'; .r:o.€ áL:Lle rdo, se prosiguió con la reunión pidiendo la palabra el Dr. Jara,prL 'r,.iiil; reactivar la Revista Jurídica de la Facultad de Derecho y CienciasPol" jr '¡):,:i'í:l lr¡ cual, se debe invitar a los docentes que enseñarán en el ciclo 2O1g-1,
a r ,i, ;r i'.1:jlos jurídicos con un contenido de tres a seis hojas. La sugerencia delDr. 'i:lt,: r-li:ro del Consejo, es que estos artículos deberían ser presentados deacL .. ii,-iil i,.",irnato específico que se mostró en la reunión, además deberían serpre . -trt".., ji.into con el syllabus del curso es decir la primera semana de clases delcici 'i9-l i os mienrbros del Consejo revisaron el formato y les pareció una muybt; r'i-;.,i¡; p;ra reacttvar la Revista Juridica. Luego se tomó el siguientá
dL

A!' ..-,,,,-.,'. üiS-18: APROBAR, por unanimidad, invitar a los docentes que
dicl i', .',,; eir <;l Programa Académico de Derecho, a redactar artículos jurídicos
de -.ii.)i ;i '-líi fcírfláto establecido, para que sean entregados a los alumnos ytar' ;*,.,:'.;,:aas en su oportunidad en la Revista Jurídica de la Facultad próxima are' , , i ', ,i¡le ei año Z-A^tg r,1
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Luego de este acuerdo, el doctor Jara, miembro del Consejo de Facultad, volvió a solicitar
l-a palabra para comentar la posibilidad de realizar un conüenio Marco con la UniversidadCatÓlica .de Valparaíso, mediante el cual quedaría abierta la posibilidad de realizarmovilidad estudiantil para los alumnos del Piograma Académico 

'de 
Derecho y tambiénpara los docentes e intercambiar conocimientos, quedando que este tema debería serconsiderado dentro del Plan de Trabaio para el siguiente año, por lo que sá acordó losiguiente:

ACUERD9.Nro. g3§-JFiAPRoBAR, la elaboración de un proyecto de Convenio Marcoentre la Universidad Científica del Perú y la Universidad Catóica oe vaipáraLo, con tafinalidad de hacer intercambio estudiantil y compartir conocimiento.

Luego de este acuerdo, los miembros del Consejo comentaron, que para el ciclo 2019-l sedebería trabajar la PROYECCIÓN Y EXTENSTóN uNtvERStrARtÁ, en dos áctividadesgrandes organizada desde la Facultad y que se debería realizar durante la semana de laFacultad de Derecho cuyo día central-es el 02 de abril que es el día del abogado. ElConsejo acordó lo siguiente:

AGUERDQ N-ro' 037-18: APROBAR, que la Proyección y Extensión Universitaria serealice en la Semana de Derecho del 02 al 05 deLoril oe 2019, con l, participrción detodos los docentes y estudiantes del programa Académico de Derecho.

L'-"go de este acuerdo, los miembros del Consejo indicaron también que sería de gran
utilidad para los estudiantes que se les de facilidades para que organlcen un Seminario deDerecho en el que ellos mismos sean los expositores. Se acoroo que esta actividad seríade suma importancia para la lnvestigación Formativa de los estudiantes, por lo que seacordó lo siguiente:

AGUERDO Nro. 038-18: APROBAR, dar facilidades a los estudiantes del programa
Académico de Derecho para que organicen un SEMINARIo en el que los mismosestudiantes sean los expositores, bajo orientación de los docentes.

Al término de este acuerdo, el Presidente de Consejo, comunicó a los miembros delConsejo que de acuerdo al Plan de Adecuaciones, corráspond ía a la Facultas de Derechoy ciencias Políticas designar a un docente a tiempo completo para que se hagaresponsable del manejo de la Sala de Audiencias de la Facultád ra ririsma tul funciona
como un Taller. Los míembros del Consejo de Facultad se tomaron algo de ti"rpo pr6
designar al docente encargado debido a qúe se tendría que definir su hórario de atención,quedando el acuerdo como sigue:

49UEBP9 Nro. 039-10: APROBAR, la designación de los Docentes a Tiempo ComptetoMgr' Luís Enrique Panduro Reyes y Emilio Náptali Flores Vásquez como los Responsablesde las Salas de Audiencias de la Sede lquitos y la Filia Tarapoto en los nárarios oeatención de la Facultad de Derecho y ciencias Pólít¡cas de la ubp, es decir dá Lunes aViernes de B:00 a 1;00 pm. y por las tardes de 4:30 a g:00 pm.

Al término de este sesión dándose por a las


